
 
 
 
 

  

 
 
 

Vicerrectorado de Investigación e Innovación 

Resolución Premio a la mejor publicación JCR en revista número 1 de su categoría del 
Plan Propio de Investigación y Transferencia 2021 

Aprobada por Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 28 de mayo de 2021 

 
 
De conformidad con lo establecido en el epígrafe «Trámite de audiencia» del apartado 1 
“Disposiciones Comunes a las convocatorias” del Plan Propio de Investigación y Transferencia 
para 2021, aprobado por Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 23 de febrero de 2021, 
la resolución de las convocatorias del Plan Propio de Investigación se realizará por Consejo de 
Gobierno, a propuesta de la Comisión de Investigación. 
 
La Comisión de Investigación, en sesión celebrada el 19 de abril de 2021, aprobó la resolución 
provisional de la convocatoria arriba indicada. Puesto que no se han presentado 
reclamaciones, esta resolución se ha devenido en definitiva en los siguientes términos 
 
Primero.- Conceder/denegar los premios que se relacionan en anexo. 
 
Segundo.- El abono de las ayudas se realizará una vez notificada esta Resolución.  
 
Tercero.- Ordenar la publicación de esta Resolución y su anexo en la página web del Plan 
Propio de Investigación y Transferencia 2021. Esta publicación servirá de notificación a los 
interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 45.1.b de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
La presente Resolución agota la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en el artículo 122.1 de los Estatutos de la Universidad 
de Almería, aprobados por Decreto 225/2018, de 18 de diciembre. Contra la misma podrá 
interponerse Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Almería, en el plazo de dos meses a partir de la recepción de esta 
Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso -administrativa, o potestativamente 
Recurso de Reposición ante este Órgano en el plazo de un mes a partir igualmente de la 
recepción de esta Resolución, según establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

En Almería, a fecha indicada a pie de firma 
EL RECTOR 

[Firmada digitalmente] 
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REF. AYUDA Apellidos Nombre
Gupo 

PAIDI

Grupo 

Áreas
Revista Título del artículo Posición JCR 2019

Factor 

impacto
Importe concedido

PREMIOS_2021/004 Padilla Ruiz Francisco Manuel AGR224 A
Soil Biology and 

Biochemistry

The influence of biocrusts on the spatial 

pattern of soil bacterial communities: A case 

study at landscape and slope scales

1/38 (Soil Science) 5,795  2.000,00  

PREMIOS_2021/006 Ruiz Ferrández Miriam TIC146 A

Communications in 

Nonlinear Science 

and Numerical 

Simulation

Mathematical modeling of the spread of the 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) taking 

into account the undetected infections. The 

case of China

Primera revista en la 

categoría PHYSICS, 

MATHEMATICAL: 1/55

4,115  
Se concede solo un premio por 

grupo de área

PREMIOS_2021/002 Jurado Rodríguez Macarena del Mar BIO175 B
Bioresource 

Technology

Industrial composting of low carbon/nitrogen 

ratio mixtures of agri-food waste and impact 

on compost quality

1/13 7,539  

PREMIOS_2021/003 López González Juan Antonio BIO175 B
Bioresource 

Technology

Evaluating the influence of raw materials on 

the behavior of nitrogen fractions in 

composting processes on an industrial scale

1/13 7,539  

PREMIOS_2021/007 Suárez Estrella Francisca BIO175 B
Bioresource 

Technology

Uncovering new indicators to predict stability, 

maturity and biodiversity of compost on an 

industrial scale

1/13 7,539  

PREMIOS_2021/001 Galera Masegosa Alicia HUM946 C REVIEW OF COGNITIVE LINGUISTICS

The role of echoing in meaning construction 

and interpretation: A cognitive-linguistic 

perspective

No revista número 1 de 

su categoría
-

No cumple objetivo 

convocatoria: el artículo tiene 

que estar en posición número 1 

de su categoria

PREMIOS_2021/005 Pérez Rueda Antonio CTS623 D Scientific Reports
A model of visual limitation in patients with 

keratoconus

No revista número 1 de 

su categoría
-

No cumple objetivo 

convocatoria: el artículo tiene 

que estar en posición número 1 

de su categoria

Anexo - Resolución Premio a la mejor publicación JCR en revista número 1 de su categoría

Plan Propio de Investigación y Transferencia 2020

2.000,00  
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